
CONTENIDO TEMÁTICO  

DIPLOMADO EN MANUALES DE FUNCIONES 
Y ROLES DE TRABAJO POR COMPETENCIAS 

 

MODULO 1-   8 horas 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 Misión y Visión 
 La Misión como conjunto de valores y creencias 
 Elementos constitutivos de la Misión. 
 La Visión como elemento fundamental del Direccionamiento Estratégico 
 Taller: Análisis y redacción de la Misión de las organizaciones de los participantes 

 

MODULO 2-   20 horas 

LA GESTIÓN BASADA EN 
PROCESOS 

 
 Antecedentes. 
 Los Modelos de gestión y el enfoque basado en procesos 
 El enfoque basado en procesos de las Normas ISO 9001: 2000 y del Modelo EFQM 
 La identificación y secuencia de los procesos 
 El Mapa de procesos. 
 La Descripción de los procesos. 
 Taller: Análisis y elaboración del Mapa de Procesos de las organizaciones de los participantes. 

 

MODULO 3-   8 horas 

OCUPACIONES ASOCIADAS A 
LOS PROCESOS 

 
 Mapa Funcional de cada ocupación. 
 Normas de Competencia Laboral. 
 Funciones de las ocupaciones asociadas a las Normas de Competencia Laboral. 

MODULO 4-   16 horas 

LA GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS 

 
 Antecedentes 
 Concepto de Competencia 
 Clases de competencias 
 Principios de Análisis Funcional 
 Componentes Normativos 
 Taller: Análisis Funcional de un área o proceso de las organizaciones de los participantes. 

 

MODULO 5-   16 horas 

MANUAL DE FUNCIONES POR 
COMPETENCIAS 

 
 La función como responsabilidad única 
 Estructuración de las responsabilidades y sus componentes normativos 
 Estructura del Manual de funciones o responsabilidades 
 Taller: Elaboración del Manual de funciones de un cargo específico de las organizaciones de los 

participantes 
 

MODULO 6-   20   horas   

SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 
 
 
 

 
 Teorías acerca del concepto de Salario 
 Descripción de cargos 
 Principales métodos de Evaluación y valoración de cargos 
 Diseño de Estructuras salariales 
 Taller: Elaboración de estructuras salariales a partir de un caso de estudio. 

 
 
 
 
 



CONTENIDO TEMÁTICO  

DIPLOMADO EN MANUALES DE FUNCIONES 
Y ROLES DE TRABAJO POR COMPETENCIAS 

 

MODULO 7-   20 horas 

BALANCED SCORECARD EN LA 
GESTIÓN DE PERSONAS 

 
 Identificación de variables estratégicas claves. 
 Relaciones causa  efecto entre objetivos e indicadores estratégicos. 
 Diseño de tableros de control estratégicos para la gestión de personas. 
 Diseño de alarmas del tablero de control estratégico. 

 

MODULO 8-   12 horas 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 Importancia de la Evaluación del desempeño 
 Estándares de desempeño 
 Identificación de los criterios de evaluación 
 Métodos usados para la evaluación del desempeño 
 Diseño de formatos para la evaluación del desempeño basados en competencias 
 Evaluación del desempeño en el sector público 

 

 


